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Estudiantes que Servimos

Estudiantes Inscritos

306
DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Estudiantes 0%
Maestros 0%

Asiáticos

Estudiantes 0%
Maestros 0%

Negro/Afroamericano

Estudiantes 0%
Maestros 0%

Hispano/Latino

Estudiantes 12%
Maestros 4%

Multirracial

Estudiantes 8%
Maestros 0%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico

Estudiantes 0%
Maestros 0%

Blanco

Estudiantes 80%
Maestros 96%

Estudiantes
del Inglés

<5%
Idiomas

Hablados

2

Estudiantes
con

Discapacidades

10%
Vacunas
infantiles

obligatorias

90%
Almuerzo 
Gratuito/
Precio 

Reducido

>95%

*<10 estudiantes o dato no disponible

Nota Especial

Los perfiles de escuelas y distritos de At-A-
Glance cuentan una historia sobre las escuelas 
y distritos de Oregon. La historia es más difícil 
de contar este año, ya que la pandemia de 
COVID-19 afectó significativamente a nuestras 
escuelas y a los datos que recogemos.   En 
consecuencia, los datos de evaluación y 
asistencia a nivel estatal no pueden compararse 
con los de años anteriores y no se muestran 
aquí.  Hemos incluido enlaces a nuestro sitio 
web donde puede ver los datos de evaluación y 
asistencia de todo el Estado para 2020-21 y leer 
una descripción detallada de cómo se afectaron 
estos datos. Estamos agradecidos por su 
colaboración, ya que nos centramos en el 
cuidado, la conexión y la creación de entornos 
de aprendizaje seguros, inclusivos y de apoyo.

Ambiente Escolar

ASISTENTES REGULARES
Estudiantes que asistieron el 90% o más de
sus días escolares inscritos.

Para los datos de los asistentes
regulares de 2020-21, visite:

www.oregon.gov/ode/schools-and-
districts/reportcards/reportcards/Pag

es/Regular-Attenders-2021.aspx

Progreso Académico

PROGRESO INDIVIDUAL DEL ESTUDIANTE
Progreso de un año a otro en el arte del
lenguaje inglés y matemáticas.

Datos no disponibles en 2020-21.

Éxito Académico

ARTES DE LENGUAJE DEL INGLÉS
Estudiante que cumplen con las expectativas
estatales a nivel escolar.

Para los datos de Artes del
Lenguaje Inglés de 2020-21 por

favor visite:
www.oregon.gov/ode/schools-and-

districts/reportcards/reportcards/Pag
es/Statewide-Assessment-Results-

2021.aspx

MATEMÁTICAS
Estudiante que cumplen con las expectativas
estatales a nivel escolar.

Para los datos de Matemáticas
de 2020-21, visite:

www.oregon.gov/ode/schools-and-
districts/reportcards/reportcards/Pag

es/Statewide-Assessment-Results-
2021.aspx

CIENCIA
Estudiante que cumplen con las expectativas
estatales a nivel escolar.

Para ver los datos de Ciencias de
2020-21, visite:

www.oregon.gov/ode/schools-and-
districts/reportcards/reportcards/Pag

es/Statewide-Assessment-Results-
2021.aspx

Metas de la Escuela
La visión de nuestro distrito es "graduar a cada estudiante y hacer la transición a un trabajo, 
capacitación o universidad". Apoyamos esto proporcionando académicos desafiantes con un enfoque 
en el crecimiento y apoyo de los estudiantes. Enseñamos con estrategias y habilidades AVID, y 
estamos en las primeras etapas de desarrollo de un sistema RTIi. Los factores clave de éxito en la 
escuela intermedia son:

· Participación de los estudiantes

· Asistencia de estudiantes

· Literatura

· Matemáticas

· Alfabetización tecnológica

Metas del Estado
El Departamento de Educación de Oregon esta colaborando 
con los distritos y las comunidades locales,  para asegurar 
que en el 2025 el índice de graduación durante el periodo 
programado de 4 años sea del 90%.  Para progresar hacia 
esta meta, el estado priorizará los  esfuerzos para mejorar la 
asistencia escolar, en proveer una educación completa, 
invirtiendo en practicas culturales responsables y 
promoviendo mejoramiento continuo para cerrar la brecha 
de oportunidades y éxito para los estudiantes que 
históricamente y actualmente han sido marginados.

Ambiente Seguro y Acogedor
Programas y eventos en PMS que apoyan específicamente un 
ambiente de aprendizaje seguro y acogedor: Second Step: un 
plan de estudios socioemocional semanal, Be Kind: una 
campaña de bondad, Connections: asociaciones para la hora 
del almuerzo de sexto y octavo grado, espíritu escolar: todos 
los estudiantes reciben una “camiseta del futuro” con el logotipo 
de la escuela y el año de graduación de la escuela secundaria, 
útiles escolares: todos los estudiantes reciben útiles escolares 
gratuitos, asesoramiento: un período diario que construye una 
comunidad y contribuye a nuestra cultura escolar.

Sitio Web de la Escuela: www.philomathsd.net La elegibilidad para el almuerzo gratuito/de precio reducido se amplió en 2020-21, para más información visite www.oregon.gov/ode/reports-and-data/
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Nuestro Personal (FTE redondeado)

19
Maestros

6
Asistentes
educativos

1
Consejeros/
Psicólogos

Índice promedio de
retención de

maestros

88%

% de los Maestros
con Licencia y más de
3 años de experiencia

81%

Mismo director/a en
los últimos 3 años

Sí

Resultados

ASISTENTES
REGULARES

Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Asiáticos

Negro/Afroamericano

Hispano/Latino

Multirracial

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico

Blanco

Almuerzo Gratuito/Precio Reducido

Estudiantes del Inglés

Estudiantes con Discapacidades

Migrante

Sin hogar

Talentoso y Superdotado

Femenino

Masculino

Género no conforme

ARTES DE LENGUAJE
DEL INGLÉS MATEMÁTICAS

Acerca de Nuestra Escuela

POLÍTICAS DE INTIMIDACIÓN,
ACOSÓ Y SEGURIDAD
La comunidad de la escuela secundaria 
Philomath proporciona un entorno seguro 
para todas las personas a través de 
programas tales como: Pasaporte: un 
reconocimiento de apoyo al comportamiento 
positivo, Desafío HERO: una actividad de 
prevención del acoso y de autoconciencia 
para todos los estudiantes de 7 ° grado, el 
Consejo de Niños que empodera a los niños 
para Se auto-motivan y construyen amistades, 
Girls Circle empodera a las niñas para que se 
motiven a sí mismas y construyan amistades, 
Los estudiantes de Mindful Movement eligen 
participar en una actividad de autorregulación, 
Los estudiantes de Supervisión Activa son 
conocidos por su nombre, participan en la 
escuela. Como edificio escolar, observamos y 
practicamos los procedimientos de "I Love U 
Guys" para la seguridad escolar.

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES
La escuela secundaria Philomath ofrece 
oportunidades para que los estudiantes 
participen en actividades y atletismo antes, 
durante y después de la escuela, tales 
como: teatro, tiro con arco, baloncesto, 
campo a través, pista, batalla de los libros, 
banda de jazz, intramuros y robótica 
PHRED.

PARTICIPACIÓN DE
LOS PADRES
Consejo del sitio: reunión mensual para 
revisar el currículo escolar, el aprendizaje 
profesional y los problemas sociales de los 
estudiantes.
Conferencias para padres: se ofrecen por 
la mañana y por la noche con varios modos 
de interacción.
Publicación: mensual de boletines de 
eventos escolares publicados y distribuidos 
a padres y tutores.
Anuncios diarios: los anuncios de los 
estudiantes se actualizan diariamente en el 
sitio web de la escuela.
WAZZLE: el libro de calificaciones digital 
está disponible para que los padres 
verifiquen las asignaciones y la asistencia 
de sus hijos.
Asambleas: se invita a los padres a asistir 
a las asambleas.

PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD
Nos comprometemos juntos de diversas formas:

Noche de Regreso a Clases / Casa Abierta: abrimos nuestras puertas 
a los padres y la comunidad.

Día de la carrera: los miembros de la comunidad comparten carreras 
con los estudiantes.

Estudiante de Rotary del mes: honra a nuestros estudiantes de octavo 
grado.

Asamblea del Día de los Veteranos: honra a los Veteranos en nuestra 
comunidad.

Club de Actividades Juveniles de Philomath: proporciona actividades 
y atletismo para los estudiantes.

Fortalecimiento de las familias rurales: apoyo a las familias en las 
zonas rurales del condado de Benton.

Datos retenidos para proteger la información confidencial de los estudiantes. Para obtener más información por favor visite: www.oregon.gov/ode/reports-and-data/
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